PROGRAMA GENERAL DE VIAJE
El presente programa representa un itinerario propuesto por el acompañante. Los señores participantes tienen la facultad de seguirlo o de realizar visitas
independientes. El orden de las visitas propuestas podrá variar en relación a las condiciones meteorológicas, de huelgas u otros eventuales causas que
se podrán verificar en el lugar. Antes de la salida será entregado el programa actualizado si es el caso.
17 MARZO
Llegada a la ciudad de Ushuaia, traslado privado al hospedaje Hosteria Haylen (o similar) y asignación de las habitaciones. Paseo por la ciudad hacia el
Museo del Fin del Mundo, construida por los mismos prisioneros y cerrada en 1947. Tarde y cena libre
18 MARZO
En minibus nos trasladamos al Parque Nacional de Tierra del Fuego. Aquí se encuentra la estación de tren Fin del Mundo donde realizaremos un viaje
de 7 kilómetros sobre las vías y trayecto construido por los prisioneros. El camino prevé cruzar bosques, ríos y ruinas de asentamientos del pueblo
originario de los Yamana. Antes de ingresar al Parque podremos admirar la cascada Macarena. Posteriormente continuaremos el viaje en colectivo
hasta llegar al último buzón postal del mundo situado en la Ensenada Zaratiegui. Regreso a Ushuaia. Almuerzo libre. En la tarde posibilidad de
organizar una excursión a la Laguna Esmeralda, una caminata de baja dificultad que permitirá conocer bosques y senderos patagónicos hasta llegar a
las aguas cristalinas de la laguna. Regreso a la ciudad, cena y alojamiento en el hotel.
19 MARZO
Luego del desayuno nos trasladamos al puerto para una excursión en barco por la Bahía de Ushuaia en dirección al Canal de Beagle. Costearemos la
Isla de los Pájaros y se visitará la Isla de los Lobos donde se podrán ver lobos marinos. Llegaremos al famoso Faro de Eclaireurs y la Isla de Karela.

Regreso a la ciudad. Almuerzo libre.Traslado al aeropuerto de Ushuaia para continuar el viaje a El Calafate. Traslado privado al
alojamiento Hosteria Los Canelos (o similar) asignación de las habitaciones. Visita de la ciudad, cena libre.
20 MARZO
Desayuno y encuentro en el hall del hotel. Traslado en colectivo al Parque Nacional Perito Moreno donde se encuentran los glaciares más famosos del
mundo. El viaje al parque es un espectáculo para admirar con lagos, ríos, bosques y montañas que nos circundan hasta el magnífico Perito Moreno, un
glaciar imponente que mantiene sus enormes dimensiones a pesar de los cambios climáticos. Al llegar podremos caminar por las pasarelas
panorámicas habilitadas con el acompañamiento de una guía especializada para luego embarcarse y navegar por una parte del lago y admirar la
majestuosidad de las paredes gélidas de este Patrimonio natural de la UNESCO. Posteriormente regresaremos al puerto para tomar el colectivo de
regreso a el Calafate. Resto del día libre
21 MARZO
Desayuno y encuentro en el hall del hotel. Traslado a las 8hs en colectivo a la ciudad de El Chaltén, situada a los pies del Cerro Fitz Roy, capital
mundial del trekking. Al mediodía está previsto el arribo al alojamiento El Paraíso, asignación de las habitaciones y almuerzo libre. Tarde libre para
recorrer el centro y los senderos circundantes. Cena y descanso
22 MARZO
Desayuno en el hotel y posibilidad de elegir entre varios senderos del Parque Nacional según el grado de dificultad, con o sin guía. Resto del día libre.
Cena y descanso
23 MARZO
Bien temprano nos dirigimos a la terminal de colectivo para regresar a el Calafate. Llegada al hotel Los Canelos al mediodía. Almuerzo libre. En la tarde
excursión a las cavernas Walichu donde se encuentran las pinturas rupestres más antiguas de la región (cerca 4000 años) que junto al valor
arqueológico la belleza del lugar nos dejará perplejos. Regreso a el Calafate. En la tarde noche iremos en colectivo a la Estancia 25 de mayo, donde
podremos conocer tradiciones y comidas típicas de la zona. Asistiremos a un espectáculo de folklore saboreando delicias del lugar como empanadas y
escabeche. Regreso a la ciudad.
24 MARZO
Mañana libre por la ciudad.Posibilidad de organizar una visita panorámica donde podremos elegir entre una cabalgata, una caminata o tirolesa.
Podremos admirar el Lago Argentino y la península de Magallanes. Por la tarde noche regreso al hotel para prepararnos para el regreso a las ciudades
de origen. Fin de nuestros servicios

PAGO INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓN: EURO 990,00
SALIDA CONFIRMADA.. Las cuotas depositadas serán reembolsadas en caso de no llegar al número mínimo de participantes.

EL PAGO INCLUYE:
- 7 NOCHES EN HABITACIÓN DOBLE (1 cama queen o dos camas single ) EN LOS HOTELES INDICADOS
-LOS DESAYUNOS SEGÚN EL PROGRAMA
-EL AÉREO USHUAIA-CALAFATE CON EQUIPAJE EN BODEGA
-TRASLADOS PRIVADOS AEROPUERTO O TERMINAL/ALOJAMIENTO EN USHUAIA
-TRASLADOS PRIVADOS AEROPUERTO O TERMINAL/ALOJAMIENTO EN EL CALAFATE
-BILLETE DE COLECTIVO A EL CHALTÉN
-EXCURSIONES EN USHUAIA INDICADAS EN EL PROGRAMA
-EXCURSIONES EN EL CALAFATE INDICADAS EN EL PROGRAMA
-CENA EN LA ESTANCIA 25 DE MAYO CON SHOW DE FOLKLORE Y TRASLADO I/V DESDE EL HOTEL (NO INCLUYE BEBIDAS)
-ACOMPAÑANTE HABILITADO DESDE USHUAIA Y DURANTE TODO EL PROGRAMA DEL VIAJE
EL PAGO NO INCLUYE:
-LOS AÉREOS O COLECTIVOS A USHUAIA Y LOS DE REGRESO A LAS CIUDADES DE ORIGEN, LAS COMIDAS, SALVO LAS EXPRESAMENTE
MENCIONADAS EN EL PROGRAMA, LOS INGRESOS A LAS EXCURSIONES SUGERIDAS EN EL ITINERARIO DE VISITA, LOS INGRESOS A LOS
PARQUES NACIONALES, LAS PROPINAS, LOS GASTOS EXTRAS DE NATURALEZA PERSONAL Y TODO LO QUE NO APARECE EN LA VOZ “EL
PAGO INCLUYE).
PROPINAS:
-se pedirá a cada uno 1000 pesos para las propinas a distribuir durante el tour
HOTEL:
Los hoteles previstos ofrecen una óptima relación calidad/precio/ubicación, estamos dispuestos a dar una descripción detallada de los alojamientos.
Tenemos la posibilidad, en base a las diferentes exigencias de confort, de reservar cualquier otro hospedaje hasta las 4* cercanos a los alojamientos
previstos. El acompañante está siempre garantizado
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INSCRIPCIÓN Y PAGO
AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN SE REQUIERE UN DEPÓSITO NO REEMBOLSABLE DE EUROS 400
2° DEPÓSITO NO REEMBOLSABLE ANTES DEL 15 DE FEBRERO DE 400 EUROS
SALDO, NO REEMBOLSABLE, DE EUROS 190 ANTES DEL 01 DE MARZO 2019
SUPLEMENTOS FACULTATIVOS (precios por personas):
SUPLEMENTO HABITACIÓN SINGLE disponibilidad a verificar una vez hecho el pedido: 190 EUROS
SALIDA DESDE OTROS AEROPUERTOS DE ARGENTINA CON AEROLÍNEAS ARGENTINAS: a pedido
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL VIAJE
Pasaporte con validez de 6 meses a la hora de la salida o dni argentino

Las rutas y los horarios del plan de vuelo pueden sufrir cambios por parte de las aerolíneas inclusive con boletos ya emitidos. En estos casos, si bien
raros, será cura de nuestra agencia proponer a los pasajeros la mejor solución posible, sin ningún costo extra. La particular combinación de tarifas
aéreas utilizadas para obtener el mejor precio al momento de la programación, podría hacer imposible algunos servicios que las compañías ofrecen
online antes de la partida como, por ejemplo, asignación de asiento, check in online, upgrade de clase de servicio etc.

